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FABTECH Mexico 2016 Presentó la Mejor Tecnología para la Industria  
Manufacturera en la Ciudad de México 

Un alto número de visitantes se dieron cita para explorar nuevas tecnologías, 
capacitarse con sesiones educativas y reunirse con los expertos de la industria. 

 

MIAMI, Florida.,  Mayo 10, 2016 – FABTECH México, el evento líder de manufactura, metalformado, 
fabricación, soldadura y acabado industrial en  Latinoamérica, presentó la tecnología más novedosa 
para la industria manufacturera en Centro Banamex, en la Ciudad de México, el pasado Mayo 4-6, 2016 
y rompió récord de asistencia, al dar la bienvenida a más de 12,500 compradores y 550 expositores 
durante los tres días del evento.  
 
El evento abarcó más de 28,000 metros cuadrados de exposición, la décima cuarta edición de 
FABTECH México ofreció a los visitantes la oportunidad de ver demostraciones de maquinaria en vivo, 
explorar lo más novedoso en tecnologías de manufactura y soldadura, reunirse con expertos de la 
industria y aprender con las sesiones educativas. Las sesiones educativas abarcaron temas técnicos 
como automatización, corte, formado y fabricación, láseres, manufactura esbelta, software, estampado 
y soldadura. 
 
“El crecimiento de FABTECH Mexico sobre los otros años ha sido impresionante”, dijo Joe Krall, 
Director de Ventas de Norteamérica, de la American Welding Society. “Dar a las empresas y a los 
clientes la oportunidad de reunirse en un lugar para aprender, hacer negocios, explorar nuevos 
productos y tecnologías, además de establecer relaciones de trabajo duraderas, es lo que hacen que 
este evento sea el más grande de su categoría en Latinoamérica. 
 
El evento se realiza una vez al año y se compone de 4 eventos, FABTECH México abarca la formación 
y fabricación, así como tecnologías para tuberías de metal, AWS Weldmex muestra tecnología de 
soldadura, METALFORM México destaca con tecnología de metalformado, herramientas y troqueles y 
COATech se enfoca en tecnología de acabado de superficies. El evento está patrocinado  por SME, la 
Fabricators & Manufacturers Association (FMA), la American Welding Society (AWS), la Precision 
Metalforming Association (PMA) y la Chemical Coaters Association International (CCAI). 
 
La exposición se rota anualmente entre Monterrey y la Ciudad de México. El siguiente evento se llevará 
a cabo del 2-4 de Mayo, 2017 en Monterrey. Para saber más sobre FABTECH México, visite 
www.fabtechmexico.com  

http://www.fabtechmexico.com/


 

Sobre FABTECH México 
FABTECH México junto con la AWS Weldmex, METALFORM México y COATech es la más grande 
alianza en su sector para presentar tecnología de punta, maquinaria y conocimientos en la industria del 
metalformado, fabricación, soldadura y acabado. El evento provee una poderosa experiencia de 
negocios exitosos cara a cara y esto es gracias a sus cinco co-patrocinadores que representan una 
estructura diversa para la industria de la manufactura. Ellos son SME, la American Welding Society 
(AWS), la Fabricators & Manufacturers Association, International (FMA), la Precision Metalforming 
Association (PMA), y la Chemical Coaters Association International (CCAI).  
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http://www.sme.org/
http://www.aws.org/w/a/
http://www.aws.org/w/a/
http://fmanet.org/
http://www.pma.org/home/
http://www.pma.org/home/
http://www.ccaiweb.com/

